
 
 
 
 
 

 

PROTOCOLO ENCUENTROS SINCRÓNICOS VIRTUALES  
1°Básico a IV Medio 

  
COLEGIO TERESA DE LOS ANDES 

 
 
 
 
 

INTRODUCCION 

 

Considerando la situación de emergencia sanitaria en nuestro país y según las decisiones 

emanadas del Ministerio de Educación, quien decretó suspensión de clases sin antecedentes 

claros de retorno a la modalidad presencial, el Colegio Teresa de los Andes ha realizado las 

gestiones académicas para implementar un currículo priorizado de Objetivos de 

Aprendizaje y la modalidad de aprendizaje virtual, por el tiempo que sea necesario. 

 

Esta modalidad surge a partir de un trabajo coordinado entre diferentes áreas de la 

institución tanto directivas, académica y planta docente, por lo cual cumple con los 

estándares educativos requeridos para el proceso. 

 

Como parte de la implementación del aprendizaje virtual a distancia y con el objetivo de 

hacer que dicha comunicación sea un espacio de educación y contención basado en valores 

y virtudes como el respeto, la tolerancia y la empatía, se hace necesario establecer el 

presente protocolo con lineamientos de normas de sana convivencia y autocuidado, las 

cuales deben cumplirse de manera de favorecer dicho proceso. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nota: En el presente documento se utilizan de manera inclusiva términos como “el docente”, “el estudiante” y 

otras que refieren a hombres y mujeres. 

 
De acuerdo a la norma de la Real Academia Española, el uso del masculino se basa en su condición de 

término genérico, no marcado en la oposición masculino/femenino; por ello se emplea el masculino para 

aludir conjuntamente a ambos sexos, con independencia del número de individuos de cada sexo que formen 

parte del conjunto. Este uso evita además la saturación gráfica de otras fórmulas, que puede dificultar la 

comprensión de lectura y limitar la fluidez de lo expresado. 
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I.  Los Encuentros Sincrónicos Virtuales (clases online) se llevarán a cabo cuando el 

colegio lo establezca, de acuerdo a determinadas situaciones. Ellas mantendrán las 

mismas características y exigencias que las clases presenciales realizadas en un aula 

física o sala de clases: 

 
Desde 1°Básico a IV Medio: 

1. Los días y horarios de las clases serán programados por la Coordinación Académica y 

Docentes, elaborando un calendario para ser avisado oportunamente a toda la 

comunidad educativa. 

2. Se realizará semanalmente un encuentro sincrónico con su Profesor/a Jefe, ARO 

SEMANAL. Este espacio tiene por objetivo fortalecer la formación integral de nuestros 

estudiantes y se solicita a los apoderados asegurar la participación de sus hijos/as ya que 

no será grabado. 
 

3. En la eventualidad, que el encuentro sincrónico virtual, deba ser suspendido o 

reprogramado por motivos de fuerza mayor, el docente informará por medio del correo 

institucional a la Coordinación Académica y a los estudiantes. 

 
 

Desde 5° Básico a IV Medio: 

4. Para facilitar que todos los estudiantes cuenten con el material de apoyo pedagógico, la 

clase será grabada y se acordarán los medios para entregarla a los estudiantes que no les 

haya sido posible participar de manera virtual.  
5. El encuentro sincrónico podrá tener una duración máxima de 90 minutos según el nivel 

y etapa de desarrollo de los estudiantes de cada nivel.  
6. De acuerdo a nuestro PEI, los docentes mantienen en este espacio educativo virtual, el 

rol de educador enmarcado en una transversalidad de actitudes, saberes, habilidades y 

valores que son la base de la educación del Colegio Teresa de los Andes de Bulnes y 

que orientan sus acciones profesionales y pedagógicas. 
 
 

 

II. A los estudiantes se les solicita, considerar y respetar: 
 

1. Conectarse a sus Encuentros Sincrónicos Virtuales, utilizando la plataforma virtual 

estipulada por el establecimiento educacional (Meet y/o Zoom), y de acuerdo a las 

instrucciones entregadas con antelación.  
2. Ingresar utilizando el correo institucional asignado por el establecimiento, donde se 

enviará la invitación de ingreso.  
3. Procurar ingresar en el horario establecido de la clase online, se recomienda iniciar el 

proceso de conexión con 10 minutos de antelación.  
4. Ingresar con su nombre real, no se aceptarán sobrenombres o apodos. 
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5. Se recomienda usar una vestimenta adecuada acorde a una clase formal; evitar el uso de 

pijama o indumentaria que no esté de acuerdo al contexto pedagógico de la actividad.  
6. Al inicio de cada Encuentros Sincrónicos Virtuales, se solicita prestar atención a las 

instrucciones señaladas por cada profesor para una interacción respetuosa, 

especialmente a los acuerdos en relación al uso del audio y cámara. En general se 

solicitará, cámara encendida y audio apagado para favorecer la atención y 

concentración de todos los estudiantes. 

7. El uso del chat será exclusivamente para enviar y recibir información pertinente con la 

clase.  
8. Se recuerda utilizar en sus intervenciones orales o escritas un lenguaje respetuoso y 

formal, hacia el docente y estudiantes.  
9. No está permitido durante los Encuentros Sincrónicos Virtuales tomar fotografías, hacer 

videos o pantallazos a los profesores y compañeros/as.  
10. El estudiante debe contar con la autorización del docente para compartir y/o difundir 

fotos, audios, archivos, clases o videos.  
11. No estará permitido a los estudiantes rayar la pantalla. Solo podrán intervenir en ella, 

cuando el profesor lo solicite. En caso de no cumplir con esta norma, el colegio se 

comunicará con el apoderado. 
 

12. Los estudiantes podrán abandonar el sistema, cuando la clase haya finalizado o con la 

autorización del docente en casos justificados.  
13. En virtud del proceso de aprendizaje del estudiante, el uso del celular está prohibido 

durante el desarrollo de la clase.  
14. Para mantener la formalidad de la clase, se recomienda no consumir alimentos sólidos 

durante el desarrollo de ésta.  
15. Frente a cualquier situación de consulta, sugerencia, duda o dificultad respecto al 

material pedagógico y clases online, ésta deberá hacerse a través del correo electrónico 

del profesor de asignatura, en un lenguaje apropiado y formal, respetando el horario 

lectivo de 09:00 a 17:00 horas. 
 

16. Se solicita hacer un uso correcto, de los correos electrónicos de todos los miembros de 

la comunidad educativa. 
 
 

III. A los padres y apoderados en su rol de primeros educadores. se les solicita 

colaborar en este proceso de aprendizaje a distancia, velando por: 

 

1. Brindar al estudiante dentro de las posibilidades de cada hogar, de un lugar cómodo, 

iluminado y tranquilo, evitando ruidos ambientales de televisión, música, llamadas por 

teléfono, conversaciones, uso de electrodomésticos, etc.  
2. Promover el uso de un lenguaje respetuoso entre los estudiantes y con docentes.  
3. Velar para que el estudiante mantenga buenas relaciones con sus compañeros de curso y 

docente de la clase. 
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4. Explicar a los estudiantes que el sentido de los Encuentros Sincrónicos Virtuales es 

proporcionar una instancia educativa que promueva la formación integral, para generar 

aprendizajes y revolver problemas tal como si fuera la sala de clases normal. 

5. Promover un ambiente de buen trato, evitando emitir juicios negativos que puedan 

dañar a otra persona, sea adulto o estudiante, ya que, fomenta conductas no deseadas y 

aumenta el riesgo de conflictos. 
 

6. Evitar interferir de ninguna manera durante la clase, como tampoco generar expresiones 

de falta de respeto.  
7. Cualquier duda o sugerencia de parte de los padres y apoderados, deberá ser informada 

utilizando los canales formales siguiendo el conducto regular (correo institucional del 

docente de asignatura) guardando el debido respeto y en horario lectivo.  
8. Buscar otorgar acceso como también orientar buen uso de internet y de las redes 

sociales del estudiante, como complemento para el aprendizaje. 
 
 
 

 

El no respeto a cualquiera de las normas expuestas en este protocolo será considerado 

una falta gravísima y será comunicada al apoderado a la brevedad para aplicar la sanción 

correspondiente según el Reglamento de Convivencia vigente y publicado en nuestra 

página web,  
 
 
 

 

Cualquier disposición no contemplada en este protocolo será resuelta por Rectoría del 

Colegio o a quien derive 
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